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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

.Q..§partamento de Contabilidad
Asignatura: CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
C6digo: 730

Plan H20 12"
C6tedra de Honor: Prof. Emerita Ricardo PAHLEN ACUNA
Catedra Curso Magistral: Prof. Emerita Luisa FRONTI DE GARCIA,
C6tedra: Prof. Titular Ana Marfa CAMPO

Carrera: Contador Publico

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
Nro.: 1136/18
Valoracion horaria semanal:

Carga horaria total:

108

Carga horaria Teorla: 54

6 VH

Carga horaria Practica: 54

En coso de contradicci6n entre las normas previstas en 10 publicaci6n y las dictadas con corccter
general por 10 Universidad 0 por 10 Facultad, prevclecercn estes ultlrnos.
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UNIVERSIDAD DE BUENOS A I R E S i
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignatura: CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
C6digo:
730

MATERIA OPTATIVA
Carrera: Contador Publico

PLAN 2012
Valoraci6n horaria total: 6 VH
Horas Te6ricas

: 3 VH

Horas Practlcas

: 3 VH

Correspondiente a partir: 2do. Periodo lectivo 2018

CATEDRA DE HONOR: Prof. Emerito Ricardo J.M. Pahlen Acuna

cA. TEDRA CURSO MAGISTRAL:

Prof. Emerita Luisa Fronti de Garcia

CATEDRA: Prof. Titular Ana Maria Campo

PROGRAMA: CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

1. ENCUADRE GENERAL

1.1 CONTENIDOS MiNIMOS1
Contabilidad Social: la responsabilidad social de las empresas, concepto de contabilidad
social, teorias de la contabilidad social, informaci6n para los usuarios de la Contabilidad
social./
La problernanca ambiental y su influencia en los segmentos de la contabilidad: desarrollo
te6rico, 1a normativa contable relacionada con el problema del medio ambiente, aspectos
normativos y legales nacionales e internacionales /
1.2
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL
PLAN DE ESTUDIO. SU IMPORTANCIA EN LA FORMACION PROFESIONAL

1.2.1. La problernatlca social y ambiental y su impactoen la contabilidad
La naturaleza social del fen6meno ecol6gico sa conceptualiza como asignable a una
dimensi6n diferente de la que informan los sistemas contables tradicionales. Creemos que
eso ocurre porque dichos sistemas contables tradicionales no corresponden con un
concepto amplio de contabilidad, que incluye a los segmentos denominados Contabilidad
Social y Ambienta/.
Ese concepto arnplio de "Contabilidad" deberia referirse a la Contabilidad Financiera,
perc tambien a la Contabilidad de Gesti6n (Gerencial), a la Contabilidad Econ6mica, a la
Contabilidad Gubernamental y a la Contabilidad Socio-Ambienta!.
Si hay grupos humanos que tienen metas comunes tales como: disminuci6n de la
mortalidad infantil, vivienda digna para cada vez mas personas, aumento de la
alfabetizacion, entre otras, el mantener 0 mejorar el medio ambiente deberia complementar
la enumeraci6n anterior.
Aunque tenga un costa econ6mico, creemos que es pecar de econorrncisrno
considerar que eso es 10 fundamental. Si esos son los objetivos de la sociedad debemos
medir si se cumplen y en que proporci6n de 10 deseado se logran. Problema aparte sera el
economlco,
La contabilidad es entendida como una disciplina cientffica 0 una tecnologfa social
cuando aborda los aspectos econ6mico-financieros, como asi tarnblen incorpora la arista
socia-ambiental en sus informes. Ello sera asl cuando ademas de la unidad de medida
monetaria se utilizan medici ones cualitativas y otras cuantitativas no monetarias.
Cabe destacar que surgen antecedentes doctrinarios que enfatizan la importancia de
sistemas contables monoprop6sito y no rnultiproposito, entendiendo que es bueno que
Modelos Contables Macro Sociales sirvan como elementos de informacion a la par de los
Modelos Contables Macro Econ6micos.
I

Aprobado por Resoluci6n CS 2412103

/ftfdO'-O
.' ~~\J'
,

g

>

y:.~ ..
"/~. •

~

f2l

'51.

'. co:>
";~"':J -1<
Para acercarnos a 10 que neeesita la Contabilidad Social y la Contabilidad Ambien}at;:::·_·:~·'Cpropondriamos que se crearan modelos contables especificos que comprenderian:
/<:;:
--.~<:'<:.,

a)

Definicion de objetivos a cumplir;

:;
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d)

Ecuaciones de interrelaci6n de variables.
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1.2.2. La normativa contable internacional y el medio ambiente

Cuando se tienen en cuenta los aspectos ambientales se esta adoptando un enfoque
amptio de la contabilidad al que nosotros adherimos; adernas consideramos al area
ambientalligada a la ternatica de la contabilidad social.
La responsabilidad social deriva en la obJigacion de informar debidamente a los
diferentes usuarios de las actividades con impacto ambiental inmediato 0 futuro, no
importando si se trata de entes pOblicos 0 privados que persiguen 0 no fines de lucro.
No se han alcanzado aun las soluciones normativas contables optirnas, pero existen
normas que se refteren concretamente a aspectos socio-ambientales emitidas por 105
organismos profesionales, gubemamentales y bursatiles de diversos paises que integran un
marco normative adecuado en la etapa de desarrollo que posee el tema soclo-amblental,
Hay palses que no poseen normas contables que explicitamente mencionen la
ternatlca ambiental perc pueden utilizar sus normas contables vigentes referidas a
conceptos tares como la consideraci6n de contingencias, los hechos posteriores al cierre, los
costos de adquisici6n 0 produccion, la informacion de polltlcas contables que debe incluirse
en los informes financieros.

1.3 Ubicscion de la asignatura en la estructura curricular de la Carrera
La ubicaci6n de ta materia dentra de la estructura curricular responde a la necesidad
de contar, por parte del alumno, de requisites cognoscitivos previos, tales como los
elementos que constituyen el objeto de la contabilidad, cuestiones basicas de medici6n
contable, requisitos de dicha informacion, nociones baslcas sabre normas para el
reconocimiento y medici6n de activos y pasivos de la contabilidad financiera.
Es por ello que se sugiere que para el cursado de esta asignatura el alum no cuente
con Contabilidad Patrimonial ya aprobada.

J;.-

<;.-':.

1.4 OBJET/VOS
1.4.1. Objetivo General
• Promover una mayor eoncieneia social y ambiental, necesaria para la conducci6n de
distintos npos de organizaciones y valorar la informaci6n que pueden suministrar los
sistemas contables

1.4.2 Objetivos Especificos
• Reconocer la slqnificacion de la problematica, microsocial y microambiental en el
orden nacional e internacional.
• Analizar y evaluar el impacto de los problemas sociales y ambientales en las
organizaciones y su incidencia en los sistemas contables.
• Analizar y evaluar el impacto de los problemas sociales y ambienta/es en la
planificaci6n y desarrollo de las auditor/as internas y externas.
• Reflexionar sobre la importancia y necesidad de la gesti6n ambiental en las
organizaciones actuales frente a los requerimientos nacionales e internacionales.
• Analizar el alcanee de la normativa legal en la materia que nos ocupa, aplicable a las
distintas organizaciones.

2. PROGRAMA ANAL/TICO
Modulo I: Contabilidad Social y Ambiental
Unldad 1: EI desarrollo sostenible y ta responsabllidad social de las
organizaciones
Objetivos del aprendizaje:
•

Comprender el concepto de desarrollo sostenible.

•

Analizar los acuerdos internacionales vigentes

•

Conocer el alcance del concepto de Responsabilidad Social en las organizaciones

•

Establecer programas de gestion que incluyan el concepto de responsabilidad social

•

Estudiar las distintas teorfas y enfoques que han surgido a ta hora de asignar
responsabllidades a la contabilidad
Contenido
1.1. EI paradigma del desarrollo sostenible
1.1.1 EI medic ambiente, el informe Brundtland y la Cumbre para \a Tierra de
Naciones Unidas

1.1.2. Acuerdo de Paris sabre cambio cllmatlco
1.1.3. La Agenda 2030
1.2. Concepto y contenido de la responsabilidad social
1.3 Efectos de dicha responsabilidad en la disciplina contable
1.4 Actuaci6n de la organizaci6n en relacion al entorno socioecon6mico y natural.
Unidad 2: Evolucion del pensamiento contable. Segmentos de la contabilidad y
su relacion can la problernatlca socio-ambiental
Objetivos del aprendizaje:
• Comprender la Contabilidad como una disciplina con sentido amplio
• Analizar los distintos autores que abordan el enfoque de segmentos contables
• Identificar los segmentos contables dentro de la disciplina en relaci6n a las
problemilticas socio- ambientales
.. <}

2.1 Evoluci6n del pensamiento contable. Segmentos de la contabifidad y su relaci6n
con la problernatica socio-ambiental.
•

Segmento Contabilidad Patrimonial

0

•

Segmento Contabilidad Gerencial

Gesti6n.

0

Financiera.

• Segmento Contabilidad Gubernamentaf

Unidad 3: Segmento de Contabilidad Social y Ambiental
Objetivos del aprendizaje:
•

Analizar como los cam bios de paradigmas contables incidieron en la evoluci6n del
pensamiento contable

•

Analizar como ha influido en la disciplina contable
responsabilidades sociales par parte de las empresas.

•

Comprender la necesidad de ampliar los sistemas de informaci6n contable

•

Reconocer las distintas teorlas relacionadas con el concepto de Contabilidad Social

•

Analizar la incidencia de la Teorla de los Stakeholders 0 grupos de interes con
relaci6n a la informacion que brindan las empresas a terceros
Estudiar los modelos macro-sociales y micro-sociales

Contenido
3.1 Concepto
3.1.2

Evolucion del pensamiento contable

3.1.3

Relaci6n can los segmentos de la contabilidad

el

asumir

mayores
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3.2.1 Paradigma funcionalista

0

de mercado

3.2.2. Paradigma Social
3.2.3 Paradigma Radical
3.3

Modelos Cualitativos y Ouantltatlvos

3.4

Modelos macro-sociales y micro-socia/es

Unidad 4: Informes de la Contabilidad Social y Ambiental
Objetivos del aprendizaje:
•

Analizar los distintos formatos de informes sociafes a nivel global. regional y local

•

Comprender los principios rectores de la responsabilidad social y c6mo los mismos
se vuelean a los informes concretos

•

Conocer el marco legal regulatorio nacionar e internacional relacionado con los
informes sociales
Contenido
4.1

Problemas de medici6n en la Contabilidad Social

4.2

Estados Contables

0

Balance Social

4.3 Iniciativas voluntarias locales e internacionales relacionadas con el segmento
de la contabilidad socio-ambiental
4.3.1. Pacto mundial de las Naciones Unidas
4.3.2. Paeto mundial en Argentina
4.3.3. Memorias de SostenibiJidad GRI
4.3.3.1 Los indieadores GRI y su relaci6n con la informaci6n financiera
4.3.3.2. EI Estado de Valor Econ6mico Generado y Distribuido
4.3.4. Certificaciones socio- ambientales
Unidad 5: Herramientas de Prevenci6n y Control
Objetivos del aprendizaje

I

/:

.~.-/;~~S~·/

3.2 Teorias

•

Comprender el concepto de Riesgo en las organizaciones en materia socio
ambiental.

•

Conoeer pautas de Control interno y administraci6n de riesgos.

•

Analizar coberturas frente a riesgos socio ambientales

•

Comprender el alcance del concepto de transparencia dentro de las organizaciones

•

ldentificar el enfoque de comercio justa

Contenldo

5.1. Analisls de riesgo

5.1,1. Riesgos sociales y ambientales de la empresa en marcha
5.1.2. Seguros ambientales y su problernatica
5.2. La rendlcion de cuentas y la transparencia asociada a la creaci6n de valor
5.3. Comercio justa

Modulo II: La problematica ambiental y su influeneia en los scgmentos de la
contabilidad
Unidad 6: La problematlca ambiental y su influencia en los segmentos de la
Contabilidad

•
",-.

•
f:

1:~

Objetivos del aprendizaje:
AnaHzar e1 alcance de la normativa legal vlgente en materia ambiental, aplicable a las
distintas organizaciones, para elaborar un sistema de gestion ambiental correcto.iijffJili~~!
Conocer las normas de presupuestos rnlnirnos aplicables en Argentina conforme al
articulo 41 de la Constitucion Nacional

•

Reflexionar acerca de los distintos paradigmas en que se sustenta la contabilidad
ambiental y su jerarquia como segmento independiente

•

Desarrollar Sistemas Contables de Gesti6n Ambiental para brindarle al usuario de la
informacion externa datos que Ie permitan conocer la posici6n de la empresa con
respecto a su Responsabilidad Social y Ambiental

•

Cuantificar y cualificar la sustentabilidad ecol6giea referida a los aspectos frsicos del
proceso de crecimiento y al mantenimiento de los recursos naturales incorporados a las
actividades productivas

~.

Contenido

6.1 Marco legal ambiental.
•

Constituci6n Nacional

•

Normas de presupuestos mlnimos.

•

Menci6n a Acuerdos internacionales suscriptos

6.2 Distintos paradigmas del pensamiento contable aplicables a la contabiJidad
financiera.
•

EI paradigma de "Utilidad para te Decision"
-

Modelo decisorio

-

Conducta del rnercado

-

Usuario individual

Unidad 7: La normativa contable relacionada con ei medio ambiente.
Objetivos del aprendizaje:
•

Revisar los requisites de la informaci6n contable patrimonial en el ambito Nacional e
Internacion al

•

Revisar las definiciones de exposici6n y rnedlclon de los rubros de los Estados
Contables a la hora de reconocer los aspectos ambientales y sociales en la contabilidad
Patrimonial

•

Reconocer la problernatlca local de los distintos paises y su influencia en la informacion
contable a terceros

•

Establecer el alcance de las Normas Contables Profesionales vigentes en el ambito
naciona! e internacional para brindar informacion ambienta! y social a usuarios externos

Contenido

7.1 Tratamiento de las Contingencias, Hechos posteriores al cietre, Peslvos, Activos
gastos e ingresos ambientaJes y Normativa Contable de Argentina vigente y
analisis de las Resoluciones Tecnicas.

7.1.1 En Argentina
7.1.2 Normas internacionales de informacion financiera relacionadas

Modulo III: Los recursos naturales: Su rcconocimiento contable y medicion
Unidad 8: Recursos Naturales
Objetivos del aprendizaje
•

Identificar los recursos naturales y comprender la importancia de estos a nivel regi6n
y pais.

•

Establecer la relaci6n entre los recursos naturales y los segmentos contables

•

Analizar la importancia de su reconocimiento desde la contabilidad

•

Abordar los antecedentes locales e internacionales

Contenido
8.1. Concepto e importancia de los recursos naturales
8. 2. Abordaje en los segmentos de la contabilidad
8. 3. Importancia de su reconocimiento contable
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8.3.1. Necesidad de un inventario fisico
8.3.2. Posibilidades de medici6n

8.4. Antecedentes locales e internacionales

3. BIBLlOGRAFiA
3.1Bibliografia Obligatoria

Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas CAB.A. Resoluci6n tecnlca 37
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internacionales de Derechos Humanos y amblentales, Leyes de presupuestos mlnimos
de la Naci6n Argentina
D'ONOFRIO PAULA Empresas agricolas. Informe financiero desde el sistema de
r- j~for~aci6n contable (2016) EDICON Buenos Aires

.-.

FRONTl Luisa (2008) Responsabilidad Ambiental Empresaria. EDICON Buenos Aires
FRONTI DE GARCIA, L et altri (2008) EI sistema contable de gesti6n ambiental hasta
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FRONTI,L & PAHLEN,R (2010). Contabilidad Ambiental y de gesti6n financiera.
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4. METODOLOGIA DE LA CONDUCC/ON DEL PROCESO DE ENSENANZA 
APRENDIZAJE
Metodologia de Conduccf6n del Aprendizaje
a) Metodologia del proceso ensefianza-aprendizaje
La ensei'ianza centrada en el alumno tandra como base de desarrollo el aprendizaje, con
la guia de los doeentes. EI aprendizaje es un proceso de construcci6n activo donde se
procura que el alumno sepa buscar y utilizar la informaci6n para generar conocimientos
nuevos que Ie permitan resolver los problemas que plantea la realidad.

EI aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentaci6n 16gica, te6rica y
empirica, no en estrategias memoristicas. Este planteo supone una conjunci6n entre
teoria y practice, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente
de retroalimentaci6n.
Para ello y desde el primer dia de erase. el alumno debe estar dispuesto a estudiar
slstematlcarnente los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura. EI ral
del profesor es ubicarlos en la bibliografia cuya lectura se recomienda y esc/arecer
puntas dudosos, promoviendo de esta forma la discusi6n y el intercambio de ideas,
desarrollando sus capacidades que 10 ayuden a ser eficaz, responsable, investigador y
critico en un mundo de cambios rapidos como aquel en el que vivimos.
Serls deseable que el alumno lea la bibliografia (obligatoria al menos) con anterioridad al
tratamiento en clase del tema, para poder asl aprovechar mejor la exposlcton del
profesor y estar en condiciones de participar activamente en la elase (a traves de
preguntas directas 0 el debate).
Los docentes podran hacer peri6dicamente un seguimiento de lectura, en 10 posible
avisando previamente al alumno, a efeetos de verificar el cumplimiento de esta
obligacion y orientar sabre la mejora de la cursada.
b) Diniimica del dictado de las clases
En virtud de los objetivos indicados y la metodologia explicitada precedentemente, e!
profesor a cargo del curso lncentivara la partlcipaclcn de los alumnos en los temas
teorico-practlcos, en las clases durante las cuales desarrollara aspectos esendales.
requiriendo:
•
una actuaci6n activa del alumno
.. propiclando los trabajos en grupo
.. promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en forma
individual 0 en grupo
Se propicia la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 seis participantes. La
forrnacion de los grupos sera a elecci6n de los alumnos, recornendandoles como
elemento a considerar, basicarnente, los horarios disponibles y la afinidad entre los
participantes, por cuanto la tarea fundamental de estos grupos sera la discus16n de
temas y casos, dentro y fuera de los horarios de clase.
EI grupo funcionara principalmente para:

•
•
•

resolver cases, problemas y ejercitaciones practicas en general
seleccionar bibliografia (fuentes) e
lnvestigar temas controvertidos

Dentro del proceso de ensei'ianza-aprendizaje, los casos practices constituyen una
herramienta para que los aJumnos se capaciten en ta rescluclon de situaciones que
puedan presentarse en la realidad y por 10 tanto. en su futura practlca profesionaJ.
Los casas que se proponqan, las situaciones que eventualmente surjan de cada
clase, pretenden cubrlr aspectos de una gama de situaciones diferentes que la
practice ha de presentar, con la guia del docente. Es por ello que se propicia la
presentaci6n de casos por parte de estos grupos de trabajo, representando esta
activldad un enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se Iimita a la
soluci6n de ejercicios, sino que va mas alia y posibilita que el alumna participe en la
elaboraci6n y ousqueda de cases que Ie seran relevantes y significativos.
Entre otras actividades se desarrollaran:
Se proplciara, en los cursos regulares, la formaci6n de grupos de trabajo que tendran por fin
el resolver temas controvertidos asi como la estimulaci6n de la investigaci6n. del mismo
modo que llevaran adelante la resoluci6n de casas y el armado de trabajos.
Los docentes realizaran exposicienes acerea de los problemas prlncipales de cada unidad
tematlca, Se Incentivara la lectura de la bibliografia can busqueda de opinion personal del
alumno. Se debatiran con los alurnncs, individualmente 0 en grupos, los casas 0 trabajos
practices vinculados a las exposiciones doctrinarias.
Se promovera el estudio
independiente par parte de los alurnnos y las consecuentes consultas con los docentes.
EI curse regular dispondra de una carga horaria de tres veces por semana en el que se
dictaran clases tecrico practicas. Se Ie entregara a los alumnos un cronograma tentativo de
clases teorico practicas, as; como de entrega de actividades que deberan cumplir al inicio
del cuatrimestre.
Como eje transversal se realizaran actlvidades practices que permitan conectar los
conceptos te6ricos adquiridos con la contrastaci6n emplrtca basandonos en estrategias que
perrnitan fa construcci6n del aprendizaje por parte de los alumnos. Estas actividades seran
evaluadas y formaran parte de la nota del concepto que se promediara can las notas
fermales emergentes de los parciales
'--

Se propondra el trabajo en equipas considerando ef numero de a!umnos, la composici6n del
grupo, ellugar flsico y los recursos dlsponlbles.
Se propiciara la exposici6n oral de las actividades y se trabalara con modalidades tales
como torbelfino de ideas con el objetivo de fomentar la capacidad critica de 105 educandos.
Las exposiciones por parte del profesor se timltaran a las clases te6ricas que est'rnularan el
cenocimiento sisternlco entrelazando los dlstlntos contenidos del curso
En er curso magistral se poncra enfasls en el estudio individual de los alumnos, y se pondra
a disposici6n material de consulta en la pagina web del curso
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5. METODOS DE EVALUACION
Para los curses magistrales:

Segun 10 resuelto por e1 Consejo Directivo Resolucion N" 406/06:
a) No se exigira asistencia
b)

Los alumnos inscriptos podrfan rendir un unico examen, oral 0 escrito, sobre
cualquier punta del programa de la asignatura. Quienes asl 10 hagan seran
calificados con notas expresadas en terminos numericos, de cero (0) a diez (10)
puntos.

c) Los alumnos que obtengan 4 (cuatro)

0

mas aprueban la materia

d) Los alumnos calificados can menos de 4 (cuatro) les corresponde calificaci6n
insuficiente.
",--,

Para cursos regulares:
Para los cursos regulares se tornaran 2 (dos) parciales escritos que sa aprobaran can un
minima de 4 (cuatro) en cad a uno de elias. De acuerdo con la normativa vigente, el alumna
podra recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos 0 en caso de
ausencia. La instancia de recuperatorio tambien podra ser utilizada para aquellos cases que
tengan calificaciones superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar \a nota
para alcanzar la promoci6n.La calificaci6n obtenida en et examen recuperatorio reernplazara
a la nota del parcial que se recupera.
Los alumnos calificados con 7 (stete) a mas puntas, saran promovidos directamente. Los
alumnos calificados con nota de 4 (cuatro) a 6 (seis) regularizan.
Los alumnos calificados con menos de 4 (cuatro) les corresponde calificaci6n insuficiente
Exarnenes Libres:
Se prornocionara can 4 (cuatro).

